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30 de noviembre: elecciones
sindicales.  ¿Por qué votar

SATE-STEs?
Los docentes de Melilla necesitamos

un sindicato autónomo, libre de servidum-
bres ajenos a su labor, comprometido con
la mejora de nuestras condiciones de tra-
bajo y con la Escuela Pública de calidad.

La libre información garantiza los prin-
cipios de igualdad. Por ello SATE-STEs
ha informado e informa a todos los do-
centes (Agenda, revista Escuela Pública
de Melilla, hojas informativas...).  No te-
nemos información reservada destinada
en exclusiva para nuestros afiliados.

En los 18 años que han pasado desde
el nacimiento de  SATE-STEs  en Melilla
hemos participado activamente en las pro-
puestas destinadas a mejorar la enseñan-
za en Melilla. Nuestras aportaciones han
mejorado sensiblemente documentos que
otras organizaciones estaban dispuestas
a rubricar. Unos los hemos suscrito y
otros no pero siempre después de con-
sultar y con el apoyo del profesorado.

La defensa de tus derechos pasa por-
que tú decidas. Necesitamos un sindica-
to con finanzas transparentes, económi-
camente independiente, que te permita
participar con voz y voto, que te escuche
y que traslade tus opiniones a los ámbitos
de negociación. Lo que te afecta no se
puede firmar a tus espaldas y sin consul-
tarte previamente.

SATE-STEs consciente de la impor-
tancia de la Junta de Personal como ór-
gano de representación de todo el profe-
sorado, ha potenciado su funcionamien-
to cuando la ha presidido: seis plenos, 23
comisiones permanentes y numerosos
acuerdos en 13 meses. Frente a un solo
pleno forzado por la petición de los 11
representantes de SATE-STEs en los 30
meses que ha estado presidida por otros.
¡ Que no te vuelvan a secuestrar la Junta
de Personal!. SATE-STEs propone que
los cargos de la próxima Junta de Perso-

nal sean rotativos para facilitar la implica-
ción de todos los sindicatos.

El 30 N son las votaciones a «órganos
de representación de funcionarios docen-
tes», o sea, a la Junta de Personal Docen-
te. No apoyes a quienes han mantenido
«secuestrada» a la Junta de Personal.

SATE-STEs ha llevado la voz de los
docentes, tu voz, a la Mesa Sectorial de
Educación, al Consejo Escolar del Esta-
do, a las reuniones con los titulares del
Ministerio de Educación, Ciudad Autóno-
ma y demás organismos competentes con
la voluntad de que sea oída y se solucio-
nen tus problemas.

Porque nos conoces, conoces nues-
tra trayectoria, nuestra labor cotidiana en
los centros educativos, porque sabes que
no te decimos lo que quieres oír. Porque
conoces nuestra independencia, nuestras
reivindicaciones  tanto como conoces a
nuestros candidatos y candidatas, tus
compañeros.

Campaña «sucia».
Como en todas las anteriores eleccio-

nes sindicales ya empiezan, dicen: «SATE
defiende la cooficialidad del tamazight».
Mentira. Nunca lo hemos defendido. Sí
hemos escrito, mil veces «que no se pue-
de garantizar la igualdad de oportunida-
des sin el dominio del castellano».

También insisten que nuestro sindica-
to en Euskadi es el de Batasuna. Mienten.
Saben que su sindicato es LAB que tiene
representación en enseñanza. En la ante-
rior campaña, «personajes» de 2 sindica-
tos, distribuyeron, el día anterior de las
Elecciones, un artículo de La Razón don-
de se acusaba que los «STEs estaban
montando una Batasuna sindical», cuan-
do ese artículo ya lo habían rectificado
por falsedad al día siguiente.




